Philips
Audífonos de audio con
cable

Audífonos de 40 mm, part. post.
abierta
Supraurales

SHP2000

Comodidad excepcional y completamente ajustables
Para música, PC y TV
Audífonos grandes y livianos con banda sujetadora completamente ajustable y orejeras
que proporcionan un calce excelente y comodidad al escuchar
No vas a sentir que los tienes puestos.
• Banda de sujeción completamente regulable y almohadillas para un ajuste óptimo
• Almohadillas suaves de lujo para escuchar cómodamente durante períodos prolongados
La experiencia de audio perfecta
• Los audífonos grandes bloquean el ruido externo
Siempre listo
• El cable de 2 m te permite guardar el reproductor en el bolso

SHP2000/10

Audífonos de audio con cable

Audífonos de 40 mm, part. post. abierta Supraurales

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Abrir
Respuesta de frecuencia: 10 - 23 000 Hz
Impedancia: 32 ohmios
Entrada máxima de potencia: 50 mW
Sensibilidad: 96 dB
Diámetro del altavoz: 40 mm
Tipo de imán: Ferrita

Conectividad

• Longitud del cable: 2 m
• Acabado del conector: Cromado
• Tipo de cable: OFC

Accesorios

• Conector del adaptador: 3,5 - 6,3 mm

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
19.5 x 24,5 x 10,7 cm

Destacados
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,341 kg
Peso neto: 0,23 kg
Peso tara: 0,111 kg
EAN: 69 23410 70684 0
Cantidad de productos incluidos: 1
Tipo de empaque: Cartón
Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior

•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 1,39 kg
Caja exterior (L x An x Al): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
Peso neto: 0,69 kg
Peso tara: 0,7 kg
EAN: 87 12581 58206 7
Cantidad de cajas: 3

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
17,5 x 19 x 9,5 cm
• Peso: 0,23 kg
•
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Cable de 2 m

La longitud del cable es ideal para una mayor libertad
de movimientos y te permite decidir dónde guardar
tu aparato de audio.

Excelente ajuste

Banda de sujeción completamente regulable y
almohadillas para un ajuste óptimo

Audífonos grandes

Los audífonos grandes bloquean el ruido externo

Almohadillas suaves de lujo

Almohadillas suaves de lujo para escuchar
cómodamente durante períodos prolongados

